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que aquellos tratados les impusieron. Resulta pues peli-
groso afirmar categóricamente que los tratados desi-
guales siempre serán tratados desiguales.

62. Estima el orador que hay que mantener los artícu-
los 29 y 30, pero que su texto ha de volver a ser examinado
teniendo en cuenta todas las sugerencias hechas, especial-
mente las del Sr. Tammes relativas al artículo 30 5.
63. El Sr. KEARNEY dice que está fundamentalmente
de acuerdo con quienes estiman que los artículos 29 y 30
son necesarios en el proyecto. Sin embargo, cree que esos
artículos plantean problemas de forma.

64. No es posible modificar la redacción de manera que
disipe todos los recelos expresados. Ello es especialmente
cierto en cuanto a la preocupación expresada por el
Sr. Bedjaoui en su calidad de Relator Especial para el
tema de la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados. Es extremadamente
difícil trazar la línea divisoria entre la parte que corres-
ponde al Sr. Bedjaoui en el tema de la sucesión de Estados
y la parte relativa a los tratados, y es posible que la
Comisión haya rebasado ligeramente esa línea en los
artículos 29 y 30. Sin embargo, en la etapa actual es difícil
para la Comisión volver sobre la posición que adoptó
en 1972.

65. En cuanto a la presentación, el Sr. Elias ha hecho
una propuesta excelente, a saber, que se indique clara-
mente que las disposiciones de los artículos 29 y 30 no
afectan a los litigios relativos a la validez de los tratados
a que se refieren estos artículos. Una posible solución
sería insertar un artículo separado que aplicara ese prin-
cipio a los artículos 29 y 30. El nuevo artículo, que sería
el primero o el último de la parte V, se podría redactar
aproximadamente así : « Nada de lo dispuesto en el
artículo 29 o en el artículo 30 se entenderá en modo
alguno en perjuicio de ninguna cuestión relativa a la
validez de un tratado. » Aunque este punto se ha dejado
ya bien sentado en el comentario, psicológicamente sería
más eficaz si se incluyera en el propio texto del proyecto.

66. La Comisión no puede, evidentemente, rectificar
situaciones de frontera que, a juicio de algunos, no son
justas. Ciertamente no es ése el propósito del proyecto
de artículos. La Comisión no está dedicada actualmente
a redactar normas jurídicas sobre fronteras sino normas
jurídicas sucesorias únicamente; y no puede ir más allá
de la formulación de disposiciones sobre la sucesión de
Estados.

67. Dicho esto, desea el orador ocuparse de algunos
problemas de redacción. El primero se refiere a la expre-
sión « régimen de una frontera », en el apartado b del
artículo 29. Se ha criticado esa fórmula por considerarla
demasiado vaga, pero sería muy difícil hacerla más pre-
cisa sin entrar en demasiados detalles. De hecho, la
fórmula suele usarse corrientemente y en general se
entiende que significa el conjunto de atributos que acom-
paña a una frontera. Un ejemplo es el de los medios
establecidos para delimitar y fijar la línea de frontera
real; un conjunto de normas técnicas convenidas a fin
de determinar el lugar exacto de la frontera será parte
del régimen de frontera.

68. El Gobierno de los Estados Unidos ha sugerido en
su comentario que se elimine en el párrafo 1 del artículo 30
el requisito de que los derechos y obligaciones han de
estar vinculados a un territorio determinado en el Estado
interesado (A/CN.4/275). A juicio del orador, el pro-
pósito de esa sugerencia es evitar las posibles discusiones
acerca de la cuestión de si los derechos se refieren a un
territorio determinado o a todo el Estado. Si se toma el
ejemplo de un Estado sin litoral, que tenga ciertos derechos
de tránsito o el derecho a utilizar un puerto en otro
Estado, está claro que esos derechos benefician a todo el
Estado sin litoral. El proyecto de artículos debe abarcar
los casos de este género.

69. Por consiguiente, el orador insta al Comité de
Redacción a examinar atentamente esa sugerencia que,
en caso de ser aceptada, hará la aplicación del artículo 30
más clara y sencilla y dará lugar a menos controversias.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1289.a SESIÓN

Miércoles 3 de julio de 1974, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-
Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

6 Véase la sesión anterior, párrs. 33 a 36.

Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/CN.4/L.205;
A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 29 (Regímenes de frontera) Y

ARTÍCULO 30 (Otros regímenes territoriales) (conti-
nuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los artículos 29 y 30.

2. El Sr. EL-ERIAN dice que, en 1972, la Comisión
decidió incluir en el proyecto los artículos 29 y 30 con
objeto de abarcar determinadas categorías de tratados o,
más bien, determinadas situaciones que tienen su origen
en tratados de carácter « territorial », que también reciben
la denominación de tratados « dispositivos » o « locali-
zados ». La Comisión adoptó esta decisión con pleno
conocimiento de la complejidad de la empresa; en el
párrafo 1 del comentario (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C),
ha reconocido que la cuestión de los tratados territoriales
es « a la vez importante, compleja y controvertida ».



228 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, volumen I

3. Se ha preguntado si la materia de que tratan los
artículos 29 y 30 pertenece realmente a la sucesión de
Estados en materia de tratados o a la otra parte del tema
de la sucesión de Estados, de la que es Relator Especial
el Sr. Bedjaoui. Esta cuestión fue planteada en la Sexta
Comisión por la delegación de Egipto, cuyas observa-
ciones se resumen en el informe del Relator Especial
(A/CN.4/278/Add.6, párr. 417). Se desprende del presente
debate que la mayoría de los miembros parecen consi-
derar que conviene incluir en el proyecto los dos artículos.
Si la Comisión decide mantenerlos, habrá que encontrar
una formulación que calme los temores y disipe los
equívocos a que han dado lugar en su forma actual.

4. Por estas razones, es indispensable dejar perfecta-
mente sentado cuál es el objeto de estos artículos, lo que
significan verdaderamente sus disposiciones y, sobre todo,
lo que no significan. A este respecto, el orador señala a
la atención la afirmación contenida en el informe del
Relator Especial en el sentido de que « el proyecto de
artículos debía referirse exclusivamente a las cuestiones
relacionadas con los efectos de una sucesión de Estados
y que no debía reiterar normas ya establecidas, como las
relativas a la validez de los tratados ». El Relator Especial
subraya seguidamente la necesidad de que « quede bien
sentado que el artículo 30 en nada afecta a las causas que
puedan existir para anular o dar por terminado un
tratado » (A/CN.4/278/Add.6, párr. 453). En general, se
está de acuerdo en que la Comisión no pretende que los
artículos 29 y 30 prejuzguen la cuestión de la validez de
los tratados considerados. El artículo 6 del proyecto es
especialmente pertinente en relación con este punto,
puesto que dispone que los presentes artículos se aplicarán
únicamente « a los efectos de una sucesión de Estados que
se produzca de conformidad con el derecho internacional
y, en particular, con los principios de derecho inter-
nacional incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas »; es evidente que las disposiciones de los ar-
tículos 29 y 30 están subordinadas a las del artículo 6.

5. Por consiguiente, el orador apoya la sugerencia de
los Sres. Elias y Kearney de que se deje totalmente
aclarada la situación a este respecto \ principalmente
por motivos psicológicos, con objeto de eliminar los
malentendidos que ha originado el texto actual de los
artículos. Apoya la idea de que se incluya una disposición
en el sentido de que los artículos 29 y 30 no prejuzgarán
en modo alguno la cuestión de la validez de un tratado.
6. El Sr. YASSEEN señala a la atención de la Comisión
una cuestión de metodología relacionada con las variantes
sugeridas por el Relator Especial en la primera lectura
del proyecto de artículos 2, a saber, la cuestión de deter-
minar si el artículo 29, tal como está redactado actual-
mente, se refiere a una sucesión en materia de tratados o
a una sucesión en lo que respecta a materias distintas
de los tratados. Los términos en que está redactado el
artículo parecen indicar que el artículo no se refiere al
tratado propiamente dicho, sino a la frontera establecida
por el tratado. Así pues, la cuestión a que se refiere el
artículo 29 no es únicamente una cuestión de tratados ni
una cuestión de fronteras: es una cuestión mixta, rela-

cionada a la vez con la sucesión de Estados en materia
de tratados y con la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados. Podría haber, pues,
una ligera duplicación entre las dos materias. Sin embargo,
el orador estima que la Comisión ya ha avanzado dema-
siado para hacer marcha atrás y que, a pesar de las
observaciones del Sr. Bedjaoui, es preferible mantener
los artículos 29 y 30.
7. El Sr. Yasseen aprueba el principio, generalmente
aceptado, en que se basan estos dos artículos, pues estima
que la estabilidad inherente al concepto de fronteras debe
ser preservada en interés de la comunidad internacional.
Comprende, por lo tanto, las razones que incitaron a
la Comisión a aprobar los proyectos de artículos 29 y 30
en primera lectura, pero comprende también las obje-
ciones formuladas por ciertos gobiernos y algunos
miembros de la Comisión contra esos artículos. Sin
embargo, estima que la Comisión no puede abandonar
su punto de partida y desviarse del principio fundamental
de la estabilidad de las fronteras.
8. No obstante, hay que subrayar que es « de por sí »
que la sucesión de Estados no afecta a una frontera
establecida por un tratado. En realidad, la sucesión no
puede surtir ningún efecto sobre el tratado mismo. No
puede, por ejemplo, subsanar los vicios de un tratado,
pues el tratado sigue siendo lo que era antes de la sucesión.
Una sucesión no puede validar un tratado que no era
válido, ni invalidar un tratado que era válido. Puede
haber, por supuesto, razones más o menos plausibles en
favor de un cambio de fronteras. El artículo 29 no prohibe
que los Estados interesados traten de lograr un cambio
de esta índole, pero para ello sólo pueden recurrir a los
medios legítimos puestos a su disposición por el derecho
internacional. Sin embargo, algunos miembros de la
Comisión temen que pueda deducirse del artículo 29 que
la sucesión no permite a los Estados inpugnar una fron-
tera, aun cuando tengan motivos fundados para hacerlo.
Así pues, a juicio del Sr. Yasseen, sería útil que el Comité
de Redacción modificase el texto del artículo para aclarar
su significado y eliminar todo equívoco.

9. El Sr. CALLE Y CALLE dice que no estuvo presente
en las deliberaciones de 1972 pero que, a juzgar por las
actas resumidas, tiene la impresión de que el principio
enunciado en los artículos 29 y 30 recibió amplio apoyo.
10. Las excepciones enunciadas en los artículos 29 y 30
son consecuencia lógica de la aceptación del principio de
la « tabla rasa ». Los tratados que establecen las fron-
teras del territorio de un Estado sucesor, determinando
así el contenido territorial de la sucesión, deben tener
carácter permanente. Originalmente se propuso que las
excepciones se formulasen en términos negativos. En su
primer informe, el antiguo Relator Especial presentó un
artículo 4 (Fronteras establecidas por medio de tratados) 3

redactado como sigue:

Nada de lo dispuesto en los presentes artículos se entenderá que
afecta a la vigencia de una frontera establecida por un tratado o de
conformidad con un tratado antes de producirse la sucesión.

En 1972, el entonces Relator Especial propuso una formu-
lación algo diferente en los artículos 22 y 22 bis

1 Véase la sesión anterior, párrs. 44 y 65.
2 Véase Anuario... 1972, vol. I, págs. 257 y 258. 3 Véase Anuario... 1968, vol. II, pág. 89.
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(variante A) de su quinto informe4. Este texto especi-
ficaba también, pero en términos positivos, que la
« permanencia en vigor » de un tratado de fronteras o
de un tratado territorial no quedaría afectada por el
hecho de que se produjese una sucesión de Estados; así
pues, hacía referencia a la situación de los tratados
considerados y la cuestión quedaba estrictamente encua-
drada dentro del tema de la sucesión de Estados en
materia de tratados. Sin embargo, tras las deliberaciones
de 1972, la Comisión llegó a un acuerdo acerca del texto
más flexible que se examina actualmente.
11. No cabe duda alguna de que el hecho de la sucesión,
es decir, la sustitución de un Estado por otro en la respon-
sabilidad de las relaciones internacionales de un terri-
torio, constituye un cambio de circunstancias y que ese
cambio tiene un carácter fundamental. Por consiguiente,
a menos que se haga una excepción, el Estado sucesor
podría alegar que el tratado de fronteras o territorial ha
dejado de ser aplicable. La excepción produciría el mismo
efecto que la consignada en el apartado a del párrafo 2
del artículo 62 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados 5, que la Conferencia de Viena
adoptó por una mayoría abrumadora. Dicho esto, el
orador conviene plenamente en que los artículos 29 y 30
no deben interpretarse en modo alguno en el sentido de
que confieren validez a un tratado de fronteras o terri-
torial que no es válido, o, inversamente, que anulan un
tratado de esta índole que es válido.
12. Por último, el Sr. Calle y Calle pide encarecidamente
que el comentario sea tan completo y equilibrado como
sea posible. En particular, el comentario debe comprender
la práctica de los Estados que no se menciona actual-
mente, es decir, los numerosos casos en los que no ha
habido ninguna controversia entre los Estados interesados
porque la continuidad de los tratados de frontera se ha
aceptado como un proceso natural.
13. El Sr. USHAKOV hace observar, en respuesta a
una observación del Sr. Elias, que lo que importa no es
la validez o la falta de validez del tratado sino la situación
territorial creada por el mismo. En realidad, los cambios
territoriales pueden estar justificados por la necesidad de
remediar una situación intolerable creada por tratados
perfectamente válidos. Así, en el caso de Somalia, es la
situación de un pueblo dividido entre varios Estados lo
que puede justificar un cambio de fronteras, indepen-
dientemente de la validez del tratado que ha originado
esa situación. Por el contrario, puede suceder que un tra-
tado carezca de validez —por ejemplo, debido a un error
cometido en el momento de su celebración—, pero que
la situación creada por el mismo sea perfectamente
aceptable y no exija un cambio de fronteras. Tal situación
puede ser confirmada por un nuevo tratado válido. En
consecuencia, lo que se trata de saber no es si el tratado
es válido o no, sino si la situación creada por el mismo
es aceptable o no lo es.
14. El orador cree que la expresión « sucesión de
Estados » puede dar lugar a equívoco porque, al hablar

4 Véase Anuario... 1972, vol. II, pág. 48.
5 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.V 5),
pág. 322.

de una « sucesión de Estados », no se piensa por lo
general en la sucesión como tal, sino en los efectos de esa
sucesión. Por ello sería preferible, a su juicio, no emplear
esa expresión en el artículo 29 y decir en cambio que
« la sustitución de un Estado por otro en la responsabi-
lidad de las relaciones internacionales del territorio no
afectará de por sí . . . ». Esta redacción evitaría toda mala
interpretación.
15. También estima preferible no emplear la palabra
« tratado » en el apartado a del artículo 29, porque en
realidad lo que se considera no es un tratado, sino una
frontera. En consecuencia, propone que las palabras « una
frontera establecida por un tratado » se sustituyan por
las palabras « una frontera existente entre dos Estados »,
que le parecen más claras. En este sentido hace notar
que el Relator Especial para la cuestión de la sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados no se ocupará de los efectos de la sucesión en
lo que concierne a los territorios, porque un territorio y
su población no son materia sucesoria y, por tanto, no
quedan comprendidos en el ámbito de la sucesión de
Estados en general.
16. La cuestión de la validez o la falta de validez de los
tratados no se plantea en relación con los artículos 29
y 30, como tampoco se plantea respecto de los demás
artículos del proyecto. En consecuencia, los artículos 29
y 30 no afectan a la validez o a la falta de validez de los
tratados pertinentes ni menoscaban en modo alguno la
posibilidad de resolver por medios pacíficos las contro-
versias territoriales entre Estados.
17. En este orden de ideas, el Sr. Ushakov destaca que
el artículo 29 no tiende a perpetuar fronteras establecidas.
Es evidente que un tratado que establezca una frontera
puede, como los otros tratados mencionados en otros
lugares del proyecto, ser denunciado o anulado de con-
formidad con el derecho de los tratados. Los Estados
pueden siempre ponerse de acuerdo entre ellos para
modificar las fronteras por medios pacíficos. En conse-
cuencia, los artículos 29 y 30 no perpetúan ninguna
situación, como tampoco lo hacen los otros artículos del
proyecto.
18. El Sr. BILGE puede aceptar las dos excepciones
previstas en los artículos 29 y 30, pero desea dejar bien
sentado que sólo las acepta como tales excepciones, ya
que se opone a toda ampliación del alcance de esos dos
artículos. Reconoce la necesidad de la excepción prevista
en el artículo 29. El Relator Especial ha decidido, tras
largas vacilaciones, mantener ese artículo porque estima
necesario dar a todo Estado sucesor una base preliminar
para el ejercicio de sus competencias. El Sr. Bilge es
partidario de que se mantenga el artículo, pero cree que
ello planteará varias cuestiones importantes y afectará
a los intereses vitales de los Estados que tienen problemas
de fronteras. Los recelos de estos Estados son compren-
sibles, pero entiende que, como el Relator Especial ha
explicado en su informe, el artículo 29 no menoscaba sus
derechos. Indudablemente, las explicaciones dadas por
el Relator Especial no satisfacen a los Estados que tienen
problemas de fronteras, pero los miembros de la Comisión
parecen haberse puesto de acuerdo para reconocer, en
primer lugar, que el artículo 29 no menoscaba los derechos
de esos Estados ni tiende a imponerles el statu quo y, en
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segundo lugar, que es necesario apaciguar los temores
de esos Estados eliminando toda posibilidad de equívoco.
El orador estima que hay que precisar este punto en una
reserva formulada en el artículo 29 o, como ha propuesto
el Sr. Elias, en un artículo distinto. De lo contrario,
habrá que explicar claramente en el comentario la
oposición adoptada por la Comisión.

19. Por lo que respecta a si el artículo 29 debe referirse
a los regímenes de frontera o a los tratados que establecen
fronteras, el orador recuerda a la Comisión que Sir
Humphrey Waldock justificó su decisión de referirse a
los regímenes de frontera invocando la tendencia moderna
de la doctrina6. El nuevo Relator Especial, Sir Francis
Vallat, ha justificado esta elección por consideraciones
de orden práctico y ha señalado a la atención de la
Comisión los tratados de paz que pueden contener no
sólo disposiciones relativas a las fronteras, sino también
otras disposiciones sobre problemas financieros, comer-
ciales o de otra índole que no guardan ninguna relación
con los problemas de fronteras (A/CN.4/278/Add.6,
párr. 444). El Sr. Bilge encuentra difícil de seguir este
razonamiento. El concepto de frontera ha evolucionado
en el curso de la historia : la frontera, que en un principio
era una zona inhabitada, una especie de cinturón entre
los Estados, se convirtió en una zona disputada; luego,
con la formación de los Estados modernos, se convirtió
en una línea que delimita el territorio en el que los
Estados interesados pueden ejercer sus competencias. En
consecuencia, juzga preferible hacer referencia a los
tratados que establecen fronteras en vez de a los regímenes
de frontera.

20. El Sr. Bilge, que desea que se conserve a los ar-
tículos 29 y 30 su carácter excepcional, aceptaría muy
difícilmente que se amplíe el alcance del artículo 30,
como ha sugerido el Sr. Tammes7, para que abarque los
tratados relativos a las minorías y a la protección de los
derechos humanos en general; a su juicio, el derecho que
rige estos tratados es muy distinto del que rige los tratados
territoriales. Puede advertirse, en efecto, una evolución
en los tratados relativos a los derechos humanos: ahora
se intenta extender esos tratados al mundo entero, puesto
que ya no se trata de proteger los derechos de una
minoría en un territorio determinado, sino de lograr la
protección universal de los derechos humanos. Así, los
Pactos de derechos humanos tienden a una aplicación
universal. Incluir los tratados relativos a los derechos
humanos en las excepciones enunciadas en el artículo 30
significaría ir contra esa tendencia, y el orador considera
difícil ampliar el artículo en ese sentido.

21. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que el presente
debate ha contribuido en gran medida a disipar las
dudas que los artículos 29 y 30 habían suscitado tanto
en la Comisión como fuera de ella.

22. El problema principal estriba en el artículo 29. Sin
embargo, a su modo de ver, la validez de la norma enun-
ciada en ese artículo es inherente al concepto mismo de
sucesión de Estados. En el apartado b del párrafo 1 del

6 Véase el comentario a los artículos 22 y 22bis en Anuario ...
1972, vol. II, pág. 48 y ss.

' Véase la 1287.a sesión, párrs. 33 a 35.

artículo 2 (Términos empleados) se define la expresión
« sucesión de Estados » como « la sustitución de un
Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones
internacionales de un territorio. » El término « territorio »
entraña una delimitación en el espacio; cuando el Estado
sucesor se hace cargo del territorio, lo hace dentro de los
límites, es decir, de las fronteras de ese territorio. También
está perfectamente claro que otras cuestiones, como el
carácter insatisfactorio de ciertas situaciones de fronteras,
son totalmente ajenas a la sucesión de Estados. Cuando
se produce una sucesión, el Estado sucesor se coloca en la
misma posición que el Estado predecesor; hereda todos
los derechos que el tratado confiere a esta Estado. En
particular, puede invocar cualquier causa de nulidad,
terminación o suspención de la aplicación del tratado que
pudiera alegar el Estado predecesor de conformidad con
el tratado mismo o con el derecho general de los tratados.
Además, en todos los aspectos, el Estado sucesor puede
comportarse como un Estado soberano dentro de sus pro-
pias fronteras a partir de la fecha de la sucesión. Por estas
razones, la idea de eliminar los artículos 29 y 30 es com-
pletamente inaceptable. Su falta dejaría un vacío en el
proyecto, que podría crear dificultades muy graves.

23. Se ha sugerido durante el debate que se indique
explícitamente que el Estado sucesor sucede en todos los
derechos conferidos por el tratado al Estado predecesor.
Este punto está vinculado con la cuestión general de las
relaciones entre el presente proyecto y la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados.

24. Se ha sostenido, de manera convincente, que la
norma enunciada en el artículo 29 se aplica a cualquier
límite o frontera, establecido por tratado o de otro modo.
El orador considera aceptable esta idea, pero estima que
si el artículo 29 se redactara de nuevo en términos
generales, sobrepasaría los límites estrictos del tema de la
sucesión de Estados en materia de tratados.
25. El debate ha demostrado claramente la importancia
del comentario. Las ideas condensadas en las breves
disposiciones de los artículos necesitan ser explicadas
detalladamente y con la mayor claridad posible. Por
ejemplo, es menester explicar la diferencia entre el texto
de los artículos 29 y 30 y el de otros artículos del proyecto.
El concepto de continuidad ha sido mencionado en
otras partes del proyecto, pero los términos empleados
en los artículos 29 y 30 no son los mismos. Las razones a las
que esa diferencia obedece se explican hasta cierto punto
en los párrafos 18 y 19 del comentario, pero hay que am-
pliar un poco esa explicación. Por último, en el comen-
tario debe destacarse el hecho de que la estabilidad de las
fronteras está íntimamente relacionada con el manteni-
miento de la paz y la seguridad.
26. El Sr. TABIBI dice que, como ciudadano de un país
pequeño, reconoce plenamente la necesidad de mantener
la estabilidad y la permanencia de las fronteras. La
cuestión que planteó en su intervención anterior8 era
completamente distinta: la de las fronteras litigiosas.
Es indispensable rectificar situaciones de frontera esta-
blecidas en contra de los deseos de los pueblos interesados
por tratados coloniales o desiguales. Estos tratados de
fronteras son inválidos porque violan principios esta-

1 Ibid., párrs. 11 a 28.
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blecidos de derecho internacional, como el derecho a la
libre determinación y los principios incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas. Aunque es verdad que la
Comisión no está llamada a actuar como tribunal para
casos particulares, no es menos cierto que está elaborando
un instrumento internacional sobre la base de casos reales ;
en esta labor legislativa, debe estudiar todos los aspectos
de las controversias que hoy día existen en el mundo.
27. Se ha dicho durante el debate que la Comisión
debía ocuparse solamente de los Estados, y no de los
pueblos. El Sr. Tabibi no acepta ese criterio. Han
cambiado los tiempos desde la época en que un soberano
podía hacer caso omiso del pueblo y Luis XIV podía
decir : « L'Etat, c'est moi. » Los que actualmente negocian
y firman los tratados reciben su autoridad del pueblo.
Los derechos de los pueblos, y no solamente los de los
Estados, están consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas y esos derechos no se pueden pasar por alto.
28. El Sr. Tabibi tampoco puede aceptar la tesis según
la cual una sucesión de Estados no puede afectar a una
situación de frontera. La sustitución de una Potencia
metropolitana predecesora por un Estado sucesor afecta
de hecho a la situación de frontera en determinados casos.
El Sr. Tabibi está pensando en los casos en que una
frontera adopta la forma de lo que solía llamarse « zona
de influencia », destinada a la protección de una posesión
colonial. Un tratado concertado con la finalidad de
mantener una zona de influencia de este tipo alrededor de
una colonia no sería transmitido a esa colonia al conver-
tirse en Estado independiente.
29. El orador no puede estar de acuerdo en que un
tratado ilícito pueda pasar a ser válido porque la situación
efectivamente creada por ese tratado se considera satis-
factoria. No es posible validar un tratado nulo o desigual ;
lo más que puede suceder es que los Estados interesados
concierten un nuevo tratado confirmando la situación.
30. Durante el debate, algunos oradores han utilizado
el término inglés «frontier » en lugar del término « boun-
dary ». El Sr. Tabibi desearía que el Relator Especial
diera alguna explicación sobre la cuestión, teniendo
presente en particular la confusión creada por las « zonas
de influencia » a las que se ha referido. Cabe citar como
ejemplo de tales zonas, las llamadas « regiones tribales
libres » y la zona de asentamiento de la Provincia fron-
teriza noroccidental, mencionadas ambas en el Tratado
de Kabul9, de 22 noviembre de 1921, al que se puso
término válidamente mediante una notificación de fecha
21 de noviembre de 1953.
31. En lo que se refiere al derecho a la libre determi-
nación, el orador está plenamente de acuerdo con el
Relator Especial en que este derecho existe para las
poblaciones de ambos lados de una frontera. Es precisa-
mente por este motivo por lo que, por ejemplo, una
Potencia metropolitana no puede, con ocasión de la
independencia de una antigua colonia, decidir la suerte
de la población de una región en litigio con un Estado
vecino. Para dar otro ejemplo, el pueblo de Somalia,
que quedó dividido en virtud de acuerdos establecidos
por antiguas Potencias coloniales, está pidiendo la libre
determinación para los habitantes de la zona en litigio

con Etiopía, pero el derecho a la libre determinación del
pueblo etíope no puede de modo alguno obstaculizar
esa legítima pretensión.
32. Para terminar, el Sr. Tabibi insiste en que, si la
Comisión decide conservar los artículos 29 y 30 en alguna
forma, debe adoptar también una cláusula de salvaguardia,
bien en forma de un artículo independiente o mediante
la inclusión en ambos artículos de disposiciones en este
sentido. El objeto de la cláusula de salvaguardia sería
garantizar el derecho a impugnar un tratado de fronteras
o territorial.
33. El Sr. AGO estima, como el Presidente, que la
cuestión que se examina está relacionada con las defini-
ciones. Si bien es cierto que, con arreglo al apartado b del
párrafo 1 del artículo 2, se entiende por sucesión de
Estados la sustitución de un Estado por otro en la respon-
sabilidad de las relaciones internacionales de un territorio
determinado, esta sustitución sólo puede tener lugar en el
territorio mismo que poseía el Estado predecesor. Tal es
la precisión, en si misma trivial, que aportan ante todo los
artículos 29 y 30. No obstante, estas disposiciones
también tienen por objeto enunciar una excepción al
artículo 11, que consagra la aplicación del principio
de la « tabla rasa » a los Estados de reciente independencia.

34. Ejemplo de esta excepción es el tratado concertado
en 1935 entre Italia y Francia 10 con miras a solucionar
una cuestión que se remontaba a 1915, año en que Italia
entró en la primera guerra mundial. En aquella época,
se había previsto que, en caso de una victoria común que
diera a Francia y a Gran Bretaña ciertas ventajas en sus
territorios coloniales, se concederían compensaciones a
Italia, en particular en forma de rectificación de fron-
teras n . El tratado de 1935 tuvo por efecto la rectificación
de la frontera entre Libia, que era a la sazón una colonia
italiana, y los territorios tunecinos y argelinos dependientes
de Francia. Los artículos que se examinan no significan
solamente que cuando Libia, Argelia y Túnez alcanzaron
la independencia sus territorios estaban limitados por las
fronteras así establecidas, sino que significan también que
estos Estados no hubieran podido prevalerse de la posi-
bilidad de hacer tabla rasa de esos tratados en aplicación
del artículo 11.
35. Hay que señalar, por otra parte, que los tratados
como el acuerdo franco-italiano también establecen
generalmente un régimen de frontera que puede ser de
gran importancia para el movimiento de caravanas y
tribus. La Comisión no desea ciertamente dar a los
Estados de reciente independencia la posibilidad de
repudiar enteramente tales disposiciones, invocando el
artículo 11, y de pretender que no están vinculados por
ninguna obligación.
36. Los artículos 29 y 30, por lo tanto, no se limitan a
reconocer el hecho de la sustitución de un Estado por
otro en la responsabilidad de las relaciones internacio-
nales de un territorio dado; enuncian asimismo una
excepción al artículo 11.
37. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), recapitu-
lando el debate sobre los artículos 29 y 30, da las gracias

1 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XIV, pág. 74.

10 Véase British and Foreign State Papers, vol. CXXXIX, pág. 948.
11 Op. cit., vol. CXII, pág. 973.
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a quienes le han felicitado y dice que el debate se ha
desarrollado a un nivel muy elevado. Desea también
felicitar al Sr. Tabibi, que ha defendido con mucho
talento un punto de vista que no ha sido aceptado por la
mayoría.

38. El Sr. Tabibi es partidario de que se omitan los
artículos 29 y 30, pero la mayoría de los miembros de la
Comisión ha opinado que, en todos los casos de sucesión,
la Comisión debe atenerse al principio de la continuidad
y estabilidad de las fronteras, así como de las obligaciones
y derechos conexos. En relación con esto, el Relator
Especial desea subrayar que su propuesta se basa esen-
cialmente en un derecho consuetudinario muy arraigado.
La jurisprudencia en esta materia no es muy abundante
porque, en la mayoría de los casos de sucesión de Estados,
se ha reconocido implícitamente que las fronteras terri-
toriales no resultarían afectadas. Como ha señalado el
Sr. Ushakov, éste ha sido siempre el caso normal en la
práctica de los Estados.

39. Si esto es así, cabe preguntarse por qué es necesario
expresar la idea en el proyecto de artículos. La respuesta es
que, de lo contrario, el proyecto de artículos podría
invocarse en ciertos casos para poner en tela de juicio
la existencia de obligaciones dimanantes de tratados y,
de ese modo, poner indirectamente en tela de juicio la
existencia de fronteras.

40. El Sr. Bedjaoui ha planteado la cuestión de si no sería
mejor que los artículos 29 y 30 se incluyeran en su propio
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados. El
Relator Especial conviene en que, cuando la Comisión
examine el proyecto del Sr. Bedjaoui, tal vez considere
necesario incluir disposiciones análogas a los artículos 29 y
30, pero estima que ésta no es razón para omitirlos en el
presente proyecto.

41. También se ha sugerido que la Comisión adopte el
criterio opuesto y se concentre en los aspectos conven-
cionales de los regímenes de frontera en vez de en los
regímenes de frontera propiamente dichos. El Sr. Yasseen
ha señalado, no obstante, que esto equivaldría a volver
sobre una posición que la Comisión ya ha adoptado, y el
Relator Especial, por su parte, opina que no sería
prudente modificar una decisión que la Comisión tomó
sobre la base de las variantes propuestas por Sir Humphrey
Waldock.

42. Hay ciertas cuestiones que el Relator Especial
considera necesario subrayar a la luz del debate. En
primer lugar, la Comisión se ocupa solamente de los
efectos de la sucesión como tal. En segundo lugar, sólo
se ocupa de las situaciones establecidas por tratado, y no
de las situaciones creadas por la costumbre o por otros
medios. En tercer lugar, no se ha tenido la intención de
que los artículos 29 y 30 afecten a la cuestión de la validez
o invalidez del tratado mismo. Quizá fuera necesario, sin
embargo, explicar más a fondo este punto para dejarlo
completamente claro.

43. Aunque muchos miembros de la Comisión opinan
que los artículos 29 y 30 son suficientemente claros en su
forma actual, otros han expresado el deseo de que se
modifiquen un tanto los términos empleados. Como
Relator Especial, Sir Francis Vallat recuerda a la Comisión

que debe tratar de llegar siempre a un consenso; en
particular, cuando se trata de artículos que pueden tener
repercusiones políticas, es importante que la Comisión
esté firmemente unida al presentar su texto definitivo.
Incumbirá al Relator Especial y al Comité de Redacción
modificar de modo satisfactorio el texto de los artículos,
especialmente el del artículo 29. Tal vez lo consigan
añadiendo alguna fórmula neutralizante, como han
sugerido los Sres. Elias y Kearney 12, pero se trata primor-
dialmente de una cuestión de presentación y no de fondo.

44. En lo que se refiere al artículo 29, el Sr. Tsuruoka
y el Sr. Tabibi han planteado una cuestión de terminología,
a saber, la distinción que existe entre los términos ingleses
«frontier » y « boundary ». En opinión del Relator
Especial, la palabra «frontier » tiene un sentido mucho
más amplio que el término « boundary », por el que se
entiende una línea de demarcación propiamente dicha.
Por consiguiente, la expresión « régimen de frontera »
(« boundary régime ») del artículo 29 no parece aplicarse
a una « zona fronteriza » («frontier area »). A título de
ejemplo, el Relator Especial menciona la Convención
de 1958 sobre la plataforma continental13, en la que se
establece que un Estado ejerce derechos sobre la zona
de la plataforma continental adyacente a su costa; la
Convención no define los límite efectivos (boundaries)
de la plataforma continental, sino que deja esta decisión
al Estado ribereño y a sus vecinos. A juicio del Relator
Especial, una vez se haya celebrado un tratado definiendo
los límites (boundaries), ese tratado quedará sujeto a la
aplicación del artículo 29.

45. Se han expresado también dudas acerca de la palabra
« régimen », pero este término fue elegido cuidadosamente
por la Comisión en 1972 y es poco probable que pueda
encontrarse otro mejor. No obstante, se podría precisar
más su significado en el comentario.

46. El artículo 30 ha suscitado menos controversias que
el artículo 29, tanto en la Asamblea General como en la
Comisión. Las razones de ello son evidentemente políticas,
aunque la redacción del artículo 30 presenta mayores
dificultades, puesto que se trata de definir exactamente
los tipos de derechos, obligaciones y regímenes a que se
refiere el artículo. El Relator Especial considera que el
Comité de Redacción debería examinar atentamente la
observación del Gobierno de los Estados Unidos
(A/CN.4/275) concerniente a la supresión de las palabras
« expresamente en beneficio de un territorio determinado
de un Estado extranjero » en el apartado a del párrafo 1.
También debería tomar seriamente en consideración la
sugerencia del Sr. Tammes de que la Comisión deje bien
sentado que las obligaciones y los derechos mencionados
en el artículo deben entenderse en relación no sólo con el
territorio, sino también con la población, como en el caso
de los derechos de pastoreo.

47. El Sr. USHAKOV insiste en el hecho de que el
principio de la « tabla rasa » no se aplica únicamente a los
Estados de reciente independencia. Según los términos del
artículo 19, un tratado bilateral que en la fecha de una
sucesión de Estados esté en vigor respecto del territorio
al que se refiera la sucesión de Estados, se considerará

12 Véase la sesión anterior, párrs. 44 y 65.
13 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 499, pág. 330.
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en vigor entre un Estado de reciente independencia y el
otro Estado parte de conformidad con las disposiciones
del tratado cuando esos Estados hayan convenido en ello
expresamente o cuando, por su comportamiento, deba
entenderse que esos Estados han convenido en ello. De
esta disposición se desprende que no sólo el Estado de
reciente independencia, sino también el otro Estado parte
en el tratado bilateral, puede negarse a reconocer las
fronteras establecidas por tal tratado. La finalidad del
artículo 29 es, pues, proteger tanto al Estado de reciente
independencia como al otro Estado parte.

48. El Sr. BILGE dice que, pese a las explicaciones del
Relator Especial, sigue creyendo que si el término
« régimen » se emplea en su sentido amplio, podría
producirse duplicación entre los artículos 29 y 30.

49. El PRESIDENTE dice que se trata de un punto
que puede resolver el Comité de Redacción, y propone
que la Comisión le remita los artículos 29 y 30.

Así queda acordado u .

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

14 Véase la reanudación del debate en la 1296.a sesión, párr. 30.

1290.a SESIÓN

Viernes 5 de julio de 1974, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-
Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsu-
ruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.209/Add.l ; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 31

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 31, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 31

Casos de ocupación militar, de responsabilidad
de un Estado o de ruptura de hostilidades

Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán nin-
guna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como
consecuencia de la ocupación militar de un territorio, de la respon-
sabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades
entre Estados.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 31 corresponde al artículo 73 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados \ Se ha señalado,
en particular por el Gobierno checoslovaco en sus obser-
vaciones escritas (A/CN.4/275), que la referencia a los
casos de ocupación militar está fuera de lugar y debería
suprimirse; se ha sostenido incluso, no sin cierto funda-
mento, que ese caso no tiene nada que ver con la sucesión
de Estados. Sin embargo, a juicio del Relator Especial
es ésta una razón muy sólida para que la Comisión deje
bien sentado que no se ocupa de ese tipo de situación
en el presente proyecto de artículos.

3. El Sr. HAMBRO dice que lamenta mucho no poder
aceptar la inclusión del artículo 31. En su opinión, los
casos de ocupación militar entran en el ámbito de lo que
él llamaría la patología de las relaciones internacionales.
Preferiría que estos casos se mencionasen, a lo sumo, en
el artículo 6.

4. El Sr. TABIBI considera, al igual que el Sr. Hambro,
que la cuestión de la ocupación militar queda fuera del
contexto de los presentes artículos. Mencionar esa cues-
tión sería ir más allá de la Convención de Viena, y en
todo caso, basta para ello el artículo 6.

5. El Sr. AGO estima que las relaciones entre el proyecto
de artículo 31 y el artículo 73 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados son mucho más aparentes
que reales. Este útlimo artículo, aunque su texto es un
poco vago y confuso, es comprensible en el contexto de
la Convención de Viena, porque la Comisión quería
excluir expresamente del campo de aplicación de esta
Convención la cuestión de la sucesión de Estados en
materia de tratados, la de la responsabilidad y la de los
efectos de la guerra sobre los tratados. Ahora bien, es
evidente que el artículo 31 no puede contener una reserva
relativa a la sucesión de Estados, puesto que ésa es
precisamente la materia objeto del proyecto de artículos.

6. El artículo 31 se refiere conjuntamente a la ocupación
militar, la responsabilidad internacional y la ruptura de
hostilidades. Las dos últimas cuestiones probablemente
no tienen mucho que ver con el supuesto de una sucesión
de Estados en materia de tratados; en todo caso, por lo
que a ellas respecta, habría que hablar de sucesión y no
de tratados a secas. Por el contrario, la cuestión que
tendría cabida en una cláusula de este género es la de la
ocupación militar, ya que la ocupación de un territorio
plantea problemas que guardan alguna relación con la
sucesión de Estados; el ocupante puede estar obligado
a observar ciertos tratados del Estado que es objeto de
la ocupación militar.
7. El artículo 31 estaría justificado si se limitara a
establecer que el proyecto de artículos no prejuzga los
efectos de una ocupación militar sobre los tratados del
Estado ocupado.
8. El Sr. KEARNEY señala que le ha llamado la aten-
ción la opinión expresada por el Sr. Ago en el sentido
de que no existe un motivo esencial para excluir la cues-
tión de la responsabilidad de un Estado de la de la suce-

1 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 323.


